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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 42.081.570 pesetas.

Huelva, 11 de septiembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación de las obras que se indican por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 3049/98).

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha
resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto
mediante la forma de subasta la contratación de las siguientes
obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.

Información específica de cada expediente.

Clave del expediente: 03-HU-1174-0.0-0.0-SZ.
2.1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repintado de marcas viales

y reposición de señalización vertical de carreteras C-439,
A-499, A-472 y A-461.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3.1. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.1. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 10.981.711.
5.1. Garantías.
a) Fianza provisional: 219.634 ptas.
b) Fianza definitiva: 439.268 ptas.

Clave del expediente: 02-HU-1171-0.0-0.0-SV.
2.2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de seguridad vial en

acceso a Parque de los Cipreses en El Campillo en A-461.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3.2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 6.244.887.
5.2. Garantías.
a) Fianza provisional: 124.898 ptas.
b) Fianza definitiva: 41.591 ptas.

Clave del expediente: 02-HU-1176-0.0-0.0-SV.
2.3. Objeto del contrato.
a) Reordenación de intersección en la carretera A-472

con H-613 en Niebla.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3.3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.3. Presupuesto base de licitación.

a) Importe máximo: 7.250.571.
5.3. Garantías.
a) Fianza provisional: 155.011 ptas.
b) Fianza definitiva: 310.023 ptas.

Clave del expediente: 02-HU-1167-0.0-0.0-RH.
2.4. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de pavimento

en travesía de San Bartolomé de la Torre en carretera A-495
del p.k. 13,300 al 14,400.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3.4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 13.988.029.
5.4. Garantías.
a) Fianza provisional: 279.761 ptas.
b) Fianza definitiva: 559.521 ptas.

Clave del expediente: 02-HU-1172-0.0-0.0-SV.
2.4. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Colocación de barrera de segu-

ridad en las carreteras H-211 y A-461.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3.4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 29.098.432.
5.4. Garantías.
a) Fianza provisional: 581.969 ptas.
b) Fianza definitiva: 1.163.937 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/54.00.54.
e) Telefax: 959/24.64.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción. El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
7.1. Expediente clave: 03-HU-1174-0.0-0.0-SZ.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
7.2. Expediente clave: 02-HU-1171-0.0-0.0-SV.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
7.3. Expediente clave: 02-HU-1176-0.0-0.0-SV.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
7.4. Expediente clave: 02-HU-1167-0.0-0.0-RF.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
7.5. Expediente clave: 02-HU-1172-0.0-0.0-SV.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición de envío: Hasta

las 14 horas del decimotercer día natural a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día fuese festivo, dicho plazo
finalizará el día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres
cerrados, sobre núm. 1 con la documentación administrativa,
sobre núm. 2 con la proposición económica, conforme a lo
previsto en la Cláusula 8.2. del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Registro General.
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1.ª Entidad: Delegación Provincial Consejería Obras
Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: C/ José Nogales, 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería Obras Públi-

cas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Será como máximo 13 días después de la fecha

límite de presentación de ofertas. La fecha y hora se publicarán
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial.

10. Gastos de anuncios: El abono de los anuncios en
Boletines Oficiales y Prensa serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Huelva, 15 de septiembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de las obras que se indican por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 3097/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto-subasta los siguientes contratos de obras:

A. Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la COPT en

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General - Contratación.
c) Número de expediente:
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General - Contratación.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 23.10.99.
e) Telefax: 950.26.46.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día siguiente al de esta publicación.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares, modelo-tipo publi-
cado en el BOJA núm. 105, de 12 de septiembre de 1996.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2. Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Almería, 04004.

5. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la COPT, Almería.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería, 04004.

d) Fecha: Se realizará el décimo día hábil siguiente al
que termine el plazo de presentación de proposiciones, a las
12,00 horas.

Si las fechas señaladas coincidiesen en sábado, se tras-
ladarán al lunes siguiente hábil.

6. Otras informaciones: La documentación acreditativa
de la personalidad y capacidad de obras, así como, en su
caso, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el art. 4 del Decreto
189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por la corres-
pondiente certificación de los datos contenidos en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto
con la declaración responsable de no alteración de los mismos.

7. Gastos de anuncios: Por parte de los adjudicatarios,
para lo que se realizará el oportuno prorrateo.

B. Elementos de cada contrato.

Clave: 01-AL-1122.0.0-0.0-RN.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Renovación de firme en la

carretera A-92, Sevilla a Almería por Granada (travesía de
Gergal), pk 363,000 al 363,500.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 7.992.959 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 159.859 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 02-AL-1124.0.0-0.0-RH.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme en la

carretera A-334, de Baza a Huércal-Overa, pk 36,900 al
37,700.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 7.000.000 de ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 140.000 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 03-AL-1129.0.0-0.0-RH.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme en la

carretera AL-451, enlace de N-321 con AL-450, pk 0,000
al 9,000.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 10.000.000 de ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 200.000 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.


